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ASIA/INDIA - Tres condenados y seis absueltos por la violación de una
religiosa, en las matanzas de cristianos en Orissa, “parodia de la justicia”
New Delhi (Agencia Fides) – Shock y consternación entre los cristianos de la India después de la decisión de esta
mañana, 14 de marzo, en la que un tribunal de primera instancia en el distrito de Kandhamal, en Orissa, ha
condenado a tres personas y ha absuelto a otras seis por la violación en grupo de una religiosa católica Meena
Barwa. La violación es uno de los crímenes más atroces durante las masacres registradas contra los cristianos en
Orissa en 2008, cuando más de 400 aldeas fueron “limpiadas” de todos los cristianos, y más de 5.600 casas y 296
iglesias fueron quemadas, los muertos llegaron a alcanzar los 100 (pero el Gobierno sólo reconoce 56), miles de
heridos, varias mujeres violadas, 56.000 hombres, mujeres y niños quedaron sin hogar. Sor Meena fue violada por
varios hombres y humillada, obligada a desfilar medio desnuda por las calles, como un trofeo de la violencia.
De acuerdo con el “Consejo Global de Cristianos Indios” (GCIC) es una “parodia de la justicia”, ya que “los 9
criminales estaban claramente implicados”. “El veredicto de la Corte -, dice a la Agencia Fides Sajan K. George,
presidente del GCIC - muestra la falta de sensibilidad de los jueces hacia este horrible crimen. El veredicto
certifica el fracaso en todos los niveles de la documentación, la investigación, la persecución de los casos. El fallo
es un caso claro de connivencia de los funcionarios con las fuerzas extremistas. Consagra su apoyo a la violencia
y muestra un intento deliberado de hundir la justicia”. Según George, “la complicidad de la policía con los autores
del crimen, que emerge de la investigación y la acción penal, indica un sesgo institucional contra la comunidad
cristiana”. El GCIC denuncia “el abandono deliberado de los deberes constitucionales obligatorios”.
Fides ha comprobado que las cifras ofrecen una clara visión de la impunidad en las masacres de Orissa:
aproximadamente 3.232 denuncias penales presentadas por los cristianos, la policía ha aceptado sólo 1.541. De
estos, sólo 828 denuncias de personas se convirtieron en realidad a procesar. En 169 casos, los procedimientos se
concluyeron con la absolución plena: en total las personas absueltas son 1.597 (y estos acusados
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